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I. Introducción 

 
Comunicación y Opinión Pública es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio 

que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración 

y Gestión Pública. Tiene como prerrequisito Investigación de Mercados. La asignatura 

desarrolla, a nivel logrado, la competencia transversal Evaluación del Entorno de Negocios 

y las competencias específicas Gestión Pública y Toma de Decisiones en la Gestión Pública. 

En virtud de lo anterior, su relevancia reside en identificar la importancia de la 

comunicación en la esfera pública de la comunidad.  

 

Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: influencia de los medios de 

comunicación en la formación de la opinión pública, teoría de la «agenda setting», la 

agenda de los medios de información, la agenda mediática y su relación con la agenda 

pública y en opinión pública. 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las metodologías de 

comunicación que utiliza el Estado para dirigirse a la opinión pública en general. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Influencia de los medios de comunicación en la formación de la 

opinión pública 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de explicar las 
estrategias de los medios de comunicación, en la formación de la 
opinión pública. 

Ejes temáticos 

1. Aproximación al concepto de opinión pública 
2. Opinión pública y espacio público 
3. Aspectos que influyen en la conformación de la opinión pública  
4. Los medios y su relevancia para el debate público 
5. Los líderes y su influencia en la opinión pública 

 
Unidad 2 

Teoría de la agenda setting 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar la 
importancia de la teoría de la agenda setting, a través de casos 
concretos. 

Ejes temáticos: 

1. Concepto de agenda setting 
2. Los niveles de la agenda setting 
3. Información mediática, hipótesis de la agenda setting  
4. Agenda setting en el nuevo contexto 

 
Unidad 3 

Agenda de los medios de información 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar la influencia 
de los medios de comunicación, en la formación y regulación 
(control) de la opinión pública. 

Ejes temáticos 

1. La agenda building 
2. El gatekeeper 
3. La teoría del framing y la teoría del indexing 
4. Relación entre medios de comunicación y fuentes de información 
5. Información digital y nuevas formas de construcción de la 

agenda de noticias 

 
Unidad 4 

La agenda mediática y su relación con la agenda pública  
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar las 
metodologías de comunicación, que utiliza el Estado para dirigirse a 
la opinión pública en general. 

Ejes temáticos 

1. Definición y los enfoques de la agenda pública 
2. Relación entre agenda política y agenda pública 
3. Influencia de la opinión pública y los medios en la construcción 

de la agenda política 
4. Metodologías de comunicación del Estado para dirigirse a la 

opinión pública 
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IV. Metodología 

Modalidad Educación a Distancia 

El desarrollo teórico-práctico de las diferentes sesiones está enmarcado en los 

procedimientos y actividades de la metodología colaborativa y experiencial. Se promoverá 

la participación constante de los estudiantes a partir del aprendizaje colaborativo  y del 

estudio de casos. 

 
 
V. Evaluación 

 
Modalidad A Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada 

Prerrequisit
o Primera sesión - Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 

- Elaboración de trabajo de 
análisis en equipo / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

- Análisis grupal de casos en 
plataforma virtual / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 

- Análisis grupal de casos en 
plataforma virtual / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- Análisis grupal de casos en 
plataforma virtual / Rúbrica de 
evaluación 

40 % 
 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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